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1.

Objeto

Complementar el informe Document de Reference publicado por el Grupo Altran de cara al cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio,
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
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2.

Alcance

Los datos publicados en este documento se refieren a todas las actividades desarrolladas en Altran
España (en adelante Altran), cubriendo el período de 1 de enero a 31 de diciembre del año 2019.
La información que se reporta en este documento incluye las sucursales de Colombia, Chile y Portugal, no detallando la información por separado ya que dichas sucursales no tienen una representación significativa que permita desagregar los datos. Tan solo se detallará información específica a
una o varias de las sucursales cuando se considere relevante y se especificará claramente.
El presente documento forma parte del informe de gestión consolidado de Altran relativo al año 2019.
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3.

Descripción general de Altran España

Altran es líder indiscutible a nivel mundial en servicios de ingeniería e I+D (1). El Grupo opera en
más de 35 países y cuenta con un equipo de más de 50.000 profesionales y 500 grandes clientes
en todo el mundo.
La compañía ofrece una propuesta de valor única para abordar las necesidades de transformación
e innovación de sus clientes, colaborando conjuntamente, desde el concepto inicial hasta la industrialización, para desarrollar los productos y servicios del mañana.
Altran lleva más de 35 años trabajando con los actores clave de los principales sectores del mercado, ampliando su oferta de servicios al ámbito digital y de diseño, tras las adquisiciones de Aricent
y Frog.
Presentes en España desde 1992, la compañía cuenta con una plantilla formada por más de 4.000
profesionales, en continuo crecimiento, y opera en 13 sedes distribuidas por las principales ciudades del país, lo que le permite cubrir las demandas de nuestros clientes y establecer redes estratégicas de negocio en cualquier punto de España. El domicilio social se encuentra ubicado en la
Calle Llacuna 56-70, Edificio A, 7ª planta, 08005 Barcelona.

(1)
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Según el estudio de Everest Group Engineering Services Top 50™ del año 2019.

Altran España

En continuo crecimiento

+4.200

EMPLEADOS

221,5 M€

INGRESOS 2018

13 Sedes
PRESENCIA EN
ESPAÑA

Estamos presentes en las empresas más
relevantes de los principales sectores del
mercado, con una plantilla de profesionales
en crecimiento, y nuevas sedes para cubrir
mejor las demandas de nuestros clientes.
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La compañía colabora con las empresas más relevantes de los principales sectores del mercado,
entre las que cabe destacar Telefónica, Gas Natural, Airbus, Grupo Santander, Danone, Nissan,
Grupo Planeta, Mapfre, Orange, Vodafone, entre muchas otras.
Con el fin de centralizar el conocimiento experto adaptado a cada cliente, Altran España está organizada en seis divisiones que integran un amplio abanico de sectores:
• La División de Aeronáutica, Espacio y Defensa se centra en estos sectores, con presencia adicional en naval e instrumentación científica.
• La División de Automoción, Infraestructura y Transporte está orientada hacia los sectores de
Automoción e Infraestructuras del transporte terrestre.
• La División de Energía, Industria, Salud y Ferroviario se focaliza en los sectores de Energía, Farma, Ciencias de la Salud, así como soluciones y servicios para el sector ferroviario y servicios
industriales.
• La División de Sector Público y Medios se centra en trabajar con las distintas entidades de las
administraciones públicas tanto a nivel nacional como autonómico y local.
• La División de Servicios Financieros está focalizada en los sectores de Banca y Seguros.
• La División de Telecomunicaciones y Servicios se centra en ofrecer soluciones específicas a
operadores y suministradores de telecomunicaciones y organizaciones de los sectores de medios y servicios.
Asimismo, la compañía desarrolla servicios y soluciones transversales, con un alto expertise tecnológico y adaptados a las necesidades de cada cliente, como son Estrategia e I+D; Consultoría de
Negocio; Analítica y Diseño, que operan bajo las marcas Tessella y Frog, respectivamente.
Para dar un valor añadido a nuestros clientes, Altran ha desarrollado World Class Centers (WCC),
que ofrecen lo mejor de Altran a nivel global aprovechando nuestra experiencia multi-sectorial.
Cada centro incluye todo un conjunto de activos diferenciadores, un equipo de expertos y directores de soluciones del más alto nivel. De los seis WCC que existen actualmente en el mundo, España cuenta con un centro propio de Advanced Manufacturing en Cádiz, y colabora con otros dos:
Advanced Networks y Analytics.
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World Class Centers

Nuestro valor añadido

Nuestros World Class Centers (WCC)
ofrecen lo mejor de Altran a nivel global
aprovechando nuestra experiencia multisectorial.
Cada centro incluye todo un conjunto de
activos diferenciadores, un equipo de
expertos y directores de soluciones del
más alto nivel.

IOT SOLUTIONS

ADVANCED
MANUFACTURING

ANALYTICS

Para desarrollar equipos de telecomunicaciones y
responder a las necesidades de Conectividad,
Movilidad y Big Data.

Para retos complejos que requieren un
conocimiento experto de data-analytics.

ADVANCED

LIFE SCIENCES
EXCELLENCE

NETWORKS

Para ayudar a los operadores de
telecomunicaciones a gestionar la explosión del
tráfico de datos.

Para proveer una hoja de ruta para la
transformación hacia la Industria 4.0.

PROCESS

PASSIVE

SAFETY

Para simulaciones y pruebas en la industria
de la Automoción.

Para mejorar la rentabilidad y conformidad a largo
plazo de las cadenas de suministro de esta industria.
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Nuestra finalidad es impulsar y hacer realidad las ideas de nuestros clientes a través de la tecnología y la innovación, asegurando la calidad de nuestros proyectos y servicios, y focalizando nuestros
esfuerzos en superar las expectativas de nuestros clientes y grupos de interés gracias a nuestro
compromiso con la mejora continua de nuestros procesos, actividades y recursos humanos.
El organigrama general de la compañía se muestra en la siguiente imagen:

Altran Spain
CEO Altran Spain

Frog Director

Luis Abad

Cristóbal Perán
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Foundation

NextCore Director

HR & Communication
Director

Chief Operations Officer

Chief Financial Officer

Organization &Transf./
Technology Director

Legal Department
Manager

Oscar Codón

Roberto Corral

Alicia Sánchez

Daniel Iglesias

Yolanda Lobo

Fernando de la Iglesia

Alberto Recoder

Industrial Consulting
Director

Business Consulting
Director

Tessella Spain Director

Program Office Director

Strategy , Innovation and R&D
Director

David González

Marcos Fernández

Fabiola Bermejo

Rufino Salguero

Pilar Rodriguez

EILIS & Rail Division
Director

ASD Division Director

AIT Division Director

TS Division Director

FS Division Director

Government & Media
Division Director

Santiago Díaz

Luis Javier Codón

Yoann Groleau

Luis Manuel Díaz de Terán

Javier de la Lama

Isabel Ordoyo

Como muestra de garantía y confianza para nuestros clientes, Altran se somete periódicamente a
auditorías independientes para la certificación de sus sistemas de gestión de acuerdo a los principales estándares internacionales, entre los que se encuentran:
• UNE-EN ISO 9001: Sistema de gestión de la calidad
• UNE-EN 9100: Sistema de gestión de la calidad para las organizaciones de Aviación, Espacio
y Defensa
• UNE-EN ISO 14001: Sistema de gestión de medioambiente
• UNE-ISO/IEC 27001: Sistema de gestión de seguridad de la información
• UNE-ISO/IEC 20000-1: Sistema de gestión de servicios
• UNE 166002: Sistema de gestión de la I+D+i
• UNE-EN ISO/IEC 17020: Evaluación de la conformidad de las actividades de inspección en el
ámbito ferroviario
• CMMI (Capabitity Maturity Model Integration): Modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos software
El alcance concreto de cada una de estas certificaciones puede consultarse en la página web de
Altran (https://www.altran.com/es/es/acerca-de/gestion-de-la-calidad/).
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4.

Modelo de Negocio de Altran

Altran como líder en servicios de ingeniería e I+D, ofrece a sus clientes una forma diferente de
innovar ayudándoles a desarrollar o desarrollando para ellos los productos y servicios del mañana.
El mercado en el que opera Altran abarca las actividades de ingeniería e I+D que las empresas
subcontratan total o parcialmente a proveedores de servicios. La evolución de este mercado está
estrechamente vinculada al desarrollo de la I+D a nivel mundial, que crece de manera constante,
impulsada por varios factores:
• Una mayor necesidad de diferenciación para aventajar a la competencia
• La necesidad de abordar la brecha digital y la convergencia tecnológica
• El imperativo de reducir el tiempo de comercialización
• Un mayor entorno reglamentario
• La necesidad de internacionalización
En 2018, Altran puso en marcha su plan estratégico “The High Road, Altran 2022”, destinado a desarrollar tres modelos de servicios que diferencian y refuerzan su presencia en sectores y regiones clave para satisfacer la demanda de los clientes y los importantes avances tecnológicos de hoy en día.
La estrategia del Grupo se basa en el crecimiento previsto de alrededor del 9% anual en el mercado de la I+D, que se espera que aumente de 155.000 millones de euros en 2017 a 240.000 millones de euros en 2022.
La estrategia de responsabilidad social corporativa puede resumirse en tres grandes líneas:
• Ser un empleador de referencia: ofrecer oportunidades de empleo únicas, permitir el desarrollo de competencias y el reconocimiento de los talentos, fomentar la diversidad y la inclusión,
al tiempo que se garantiza la salud, la calidad de vida en el trabajo, el diálogo social y la satisfacción de los empleados.
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• Ser un actor responsable: escuchar a nuestras partes interesadas, adoptar altos estándares de
calidad y ética, involucrar a nuestros socios en un enfoque ejemplar y contribuir a los objetivos
de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
• Apoyar la transición a una economía de bajo carbono: acompañar a nuestros clientes en su
transición energética y reducir nuestra propia huella de carbono.
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5.

Principales riesgos no financieros

Se ha realizado una identificación de los principales riesgos de la actividad de la compañía, a partir
de sus relaciones comerciales y sus servicios, y teniendo en cuenta las consecuencias sociales y
ambientales, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
Este análisis está basado en la metodología de gestión de riesgos del Grupo Altran, que clasifica
los riesgos de acuerdo a dos criterios: probabilidad de ocurrencia e impacto; identificando 4 niveles de riesgo: bajo, medio, significativo y máximo.
Al final del proceso, ningún riesgo relacionado con la responsabilidad económica y social del Grupo ha sido clasificado como “Máximo”.
El resumen de riesgos se presenta a continuación. Para facilitar su lectura, se referencia a los capítulos correspondientes de este documento donde se detallan las medidas e indicadores asociados:

11

Temática

Riesgo

Nivel de
riesgo

RRHH

Attrition: dificultad para captar y
retener el talento en un sector de
actividad donde la rotación de
empleados es importante e inherente a la profesión de consultor

Importante

RRHH

Adaptación de las competencias
a las necesidades: capacidad del
Grupo para alcanzar y mantener
el nivel adecuado de competencias dentro de sus equipos
para enfrentar los desafíos de
sus clientes y liderar proyectos
comerciales

Importante

Seguridad y Salud

Accidentes laborales relacionados con los viajes y el entorno
laboral, debido en particular a
la naturaleza no sedentaria del
trabajo de los consultores

Seguridad y Salud

Riesgos psicosociales vinculados en particular a cambios en
misiones, clientes y contextos de
trabajo, a la evolución rápida de
las competencias necesarias y a
las situaciones de intercontrato

Derechos humanos,
libertades
fundamentales

No respetar los principios éticos
en la gestión de los recursos
humanos, como la igualdad de
género, la no discriminación, la
diversidad y la inclusión

Medio

Derechos humanos,
libertades
fundamentales

Deterioro de las relaciones
sociales (libertad asociación,
cobertura por convenios
colectivos)

Medio

Derechos humanos,
libertades fundamentales

Incumplimiento de la protección
de datos personales, incumplimiento de la normativa general
de protección de datos

Medio

Prácticas responsables

Soborno por parte de un
empleado o subcontratista del
Grupo

Medio

Medio Ambiente

Nuevos requisitos medioambientales para las partes interesadas,
incluidos inversores, clientes y
candidatos
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6.

Información no relevante

De acuerdo con el marco de información de la organización, la siguiente información no parece ser
relevante a la luz de la actividad comercial de Altran basada en la prestación de servicios intelectuales y, por lo tanto, no ha sido comunicada:
• Principio de precaución.
• Contaminación lumínica, ya que no se realizan actividades nocturnas. Las oficinas de Altran
están abiertas de 8.00 a 20.00 horas de lunes a viernes.
• Consumidores: las medidas para la salud y la seguridad de los consumidores no son de aplicación debido al hecho de que Altran presta servicios intelectuales.
• Lucha contra el desperdicio de alimentos: las actividades de prestación de servicios intelectuales de Altran para empresas no presentan impacto directo ni riesgos significativos en materia de lucha contra el desperdicio de alimentos. Los empleados tienen acceso a diversos
restaurantes, gestionados por proveedores externos, o se benefician de tickets restaurante.
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7.

Información sobre cuestiones
medioambientales

7.1 Información general
La actividad de Altran consiste en la prestación de servicios intelectuales por lo que el impacto
medioambiental relativo a su actividad está relacionado con las actividades de oficina en sus centros (consumo de papel y de energía, gestión de residuos), con los desplazamientos de los empleados y las emisiones de CO2 relacionadas con estas actividades. De forma general, el impacto
medioambiental de Altran es reducido y los riesgos asociados son limitados. Además, en Altran se
dispone de un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo el estándar ISO 14001:2015 para las
oficinas de Madrid, Barcelona y Colombia teniendo, por ejemplo, una política ambiental y desarrollando iniciativas necesarias para el control de su impacto medioambiental. En términos generales, todos los datos ofrecidos en este informe se refieren a las sedes certificadas bajo la norma
ISO 14001 (que representan el 87% desde la perspectiva laboral, es decir, teniendo en cuenta el
número de empleados por sede). En los casos en que se haga referencia a otras sedes, se detallará
explícitamente.
Altran desarrolla políticas e iniciativas para medir y reducir el impacto medioambiental asociado a
su actividad mediante cuatro ejes prioritarios:
• Desplazamientos profesionales: limitar el impacto medioambiental de los desplazamientos,
dando preferencia al transporte público, promoviendo el tren más que el avión y mejorando
el rendimiento energético de la flota de vehículos de la empresa; limitar los desplazamientos
gracias al uso creciente de las herramientas de trabajo a distancia.
• Consumo de recursos: reducción del volumen de papel consumido y políticas de compra que
respetan las normas medioambientales.
• Reciclaje y gestión de residuos: gestión organizada de residuos y reciclaje.
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En consonancia con la planificación de su plan estratégico “The High Road, Altran 2022”, el Grupo
Altran se ha fijado un objetivo para reducir sus emisiones en un 10% en 2022, frente al 2017.
Por otro lado, mediante su oferta de prestación de servicios intelectuales, Altran respalda a sus
clientes en la reducción de su impacto medioambiental. Altran, además, participa en la búsqueda
de soluciones innovadoras más respetuosas con el medio ambiente.
Teniendo en cuenta la actividad de Altran, nuestra organización cuenta con el Departamento de
Calidad y Medio Ambiente y el Departamento de Comunicación Interna que promueven, conjuntamente, la concienciación ambiental de los empleados con el fin de respetar el medio ambiente
como parte de su trabajo diario. Algunas de las iniciativas que se promueven están relacionadas
con el reciclaje de residuos, la reducción del consumo de recursos naturales -agua, energía, papelo la movilidad sostenible.
En el marco de esta sensibilización ambiental de los empleados, en 2019 se ha elaborado un
MOOC (Massive Open Online Course) de concienciación ambiental que dispone de 6 módulos
que recogen distintas temáticas: gestión de residuos, consumo de agua, consumo de papel, consumo de energía, transporte y consumo responsable. Este MOOC ha sido lanzado en el mes de
febrero de 2020.
Con el fin de facilitar la innovación abierta y distribuida en la organización, Altran cuenta con una
plataforma (IDEA) donde cualquier empleado de Altran puede proponer ideas, comentar, valorar
las ideas de otros y conocer aquellos proyectos de mejora implantados a partir de éstas.
Además, entre términos de recursos materiales, la empresa pone a disposición de sus empleados
recursos tecnológicos que permiten trabajar a distancia, compartir documentos, mantener videoconferencias, etc. para minimizar los desplazamientos. Así como promover entre sus empleados un
modelo de trabajo flexible.
El Departamento de Seguridad y Salud se asegura de que se disponga de los recursos materiales
necesarios en las distintas oficinas para casos de emergencia, por ejemplo, extintores de incendios
que son revisados periódicamente para asegurar su adecuación.

7.2 Economía circular y prevención y gestión de residuos
Altran realiza en sus centros la clasificación y el reciclaje de residuos relacionados con la actividad,
conforme a lo dispuesto en la legislación y contextos locales.
En Altran se clasifican el papel y los envases para su reciclado. En relación al papel, se dispone
también de contenedores de recogida de documentación a destruir que son recogidos por un
proveedor que certifica que el material ha sido triturado según la Norma UNE EN 15713, que define los requisitos de Destrucción Segura de Material Confidencial, cumpliendo de esta forma con
el requisito obligado de destrucción que indica la R.G.P.D. El residuo es finalmente compactado y
se recicla junto con otros residuos papeleros, como materia prima para la fabricación de nuevos
productos papeleros. En el año 2019 se enviaron a destruir un total de 1.595 kg de papel.
Los residuos de tóner son gestionados a través de un gestor autorizado. En el año 2019 se han generado 142 kg de residuos de tóner, un 26% más que en el año 2018. El aumento en la generación
de residuos de tóner, y teniendo en cuenta que el consumo de papel ha disminuido en el último
año, puede estar relacionado con un aumento en el número de impresiones en color. En cualquier
caso, se observa una tendencia decreciente en la generación de residuos de tóner desde el año
2014.
En cuanto a los residuos peligrosos, el total generado en el año 2019 es prácticamente igual que
en el año 2018. Concretamente, se generan los siguientes residuos: aparatos eléctricos y electrónicos, fluorescentes y pilas.
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RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Papel y cartón
Plásticos
Toner

2,13% Fluorescentes
2,42% Pilas
95,45% R Electricos y electrónicos

Cabe mencionar que no se dispone de datos de kg de residuos recogidos en la sede de Colombia
para el año 2019.
Todos los residuos peligrosos, así como los relativos al tóner, son gestionados a través de gestores
autorizados. En cuanto al destino de estos residuos, todos son gestionados de acuerdo al código
“R” del Real Decreto 833/1988: “Operaciones que llevan a una posible recuperación, regeneración,
reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos”.

Tipo de residuo

Sede

Tipo de gestión

Tóner

Barcelona

R3: Recuperación o regeneración de sustancias orgánicas que no son utilizadas como disolventes

Pilas

Barcelona

R4: Recuperación de metales o de compuestos metálicos

Tóner

Madrid

Pilas

Madrid

RAEE´s

Madrid y Barcelona

Fluorescentes

Madrid y Barcelona

R12: Intercambio de residuos con vistas a someterlos a
una cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R11

Es importante mencionar que en Altran no se generan prácticamente residuos de pilas, sin embargo, se mantienen los contenedores de recogida de este tipo de residuos para dar la posibilidad a
los empleados a que traigan los residuos de pilas que generan en sus casas.
Con el fin de promover el reciclaje de residuos, se realizan diferentes acciones de concienciación,
por ejemplo, colocación de carteles en los comedores de las oficinas donde se detalla qué tipo
de residuos deben depositarse en cada contenedor o publicación de noticias relacionadas con el
medio ambiente en la intranet corporativa.
En el año 2019, y como muestra del compromiso de Altran de ser una empresa cada vez más responsable y cuidadosa con el entorno, se han lanzado nuevas iniciativas:
• Retirada de los vasos de plástico de las máquinas de agua y del comedor en la sede de Barcelona, reduciendo así el consumo de plásticos y animando a seguir haciendo uso de esos
servicios con la taza corporativa.
• Lanzamiento de la campaña “Si ya no pinta nada… ¡A reciclar!”, colocando contenedores en
las sedes de Madrid y Barcelona para recoger bolígrafos, portaminas, subrayadores, etc. que
ya no funcionen. Una vez acabado el periodo de recogida se han entregado a una organización que se ha encargado de su correcto reciclaje y que donará un céntimo por unidad a un
proyecto solidario.
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Por último, en cuanto a los sistemas de climatización instalados en los centros de Madrid y Barcelona, cabe señalar que en el año 2019 no se ha producido ninguna fuga de gas refrigerante.

7.3 Uso sostenible de los recursos
7.3.1 El papel y el agua
El consumo de papel, durante el año 2019, asciende a 5,46 toneladas (considerando papel de tipo
A3 y A4 comprado para los empleados trabajando en las sedes certificadas: Madrid, Barcelona y
Colombia, excluyendo el consumo de papel por parte de empleados que trabajan en las sedes de
los Clientes), habiéndose reducido en un 22% el consumo por persona respecto al año 2018.
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La reducción del consumo de papel se promueve mediante la creación de herramientas de seguimiento de las impresiones y fomentando una configuración por defecto en blanco y negro y a dos
caras, así como el uso de impresoras centralizadas y la concienciación de los empleados. Por ejemplo, en mayo de 2019 y, con motivo de la Semana Europea del Desarrollo Sostenible, se lanzó el
comunicado “¡Pequeños gestos que cambian el mundo!”, compartiendo con todos los empleados
unos pequeños consejos para ser más respetuosos con el medio ambiente como limitar el número
de impresiones, fomentar la oficina sin papel e imprimir en blanco y negro y a dos caras.
El consumo de agua en Altran se basa en el uso interno de inodoros, lavabos, fregaderos en cocinas y fuentes de agua. El consumo por persona ha aumentado en un 9% en el año 2019. En el
siguiente gráfico se muestra el consumo de agua en Altran durante los tres últimos años:
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* Datos calculados sobre la población total en las oficinas de Madrid, Barcelona y Colombia. Se excluye el personal que
trabaja fuera de las oficinas de Altran en las instalaciones de cliente.
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Este aumento en el consumo de agua puede deberse a varios motivos. Por un lado, en la sede
Madrid se dispone de un nuevo córner de comida que hace uso del agua y los fregaderos del comedor. Por otro lado, cada vez son más los empleados que hacen uso de los comedores que Altran
pone a su disposición en las distintas instalaciones, lo que conlleva un mayor uso del agua (lavado
de la vajilla y tupper).
De cara a concienciar sobre un uso eficiente de este recurso natural y promover la reducción en
su consumo, se dispone de cartelería ubicada en los aseos de las distintas oficinas. Asimismo, en
el año 2018 se procedió a la sustitución de toda la grifería de aseos del Parque Empresarial de las
Mercedes en Madrid. El sistema actual está dotado de limitadores del caudal que permiten ahondar en políticas medioambientales y de sostenibilidad en ahorro de agua. En Barcelona, ya desde
el año 2016 se han puesto en marcha iniciativas para reducir el consumo de agua como limitadores
del caudal de la grifería de los baños u optimización del agua contenida en las cisternas.
Teniendo en cuenta que este consumo ha aumentado en el último año se prevén, de cara al año
2020, nuevas acciones de concienciación a los empleados. Concretamente, en el Plan Ambiental
2020 la temática del mes de febrero será el agua y, en la formación online de “Concienciación Ambiental” cuya publicación ha tenido lugar en febrero de 2020 hay un módulo dedicado al consumo
de agua.

7.3.2 Energía
La media de consumo de electricidad en kWh/per ha aumentado en un 8% en 2019 respecto a
2018. Cabe señalar que los datos de electricidad están calculados sobre la población total en las
oficinas de Madrid, Barcelona y Colombia. Se excluye el personal que trabaja fuera de las oficinas
de Altran en las instalaciones de los clientes.
Cabe destacar que la fuente de energía utilizada para suministrar la electricidad es en un 87% proveniente de energías renovables.
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El incremento de consumo se debe a que a finales de 2018 se realizó una ampliación de puestos
de trabajo en el edificio 4 de las oficinas de Madrid y esos puestos se han ocupado en el primer
trimestre del año 2019. Este incremento de puestos conlleva un mayor consumo eléctrico al implicar el uso de portátiles, pantallas, cargadores… También puede deberse a la ampliación de nuevos
servidores de proyectos que están en funcionamiento 24x7.
Este año 2019 se ha enviado un comunicado a nivel Grupo Altran donde se hace mención a diferentes tips para ser eco-friendly, entre ellos algunos relacionados con el consumo de energía.
Además, en las televisiones de los comedores de las sedes de Madrid y Barcelona se están proyectando algunas preguntas tipo concurso de televisión para la concienciación de los empleados
y una de estas preguntas está relacionada con el consumo de luz.
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De cara al ahorro de energía y para mejorar la seguridad de los equipos desatendidos, desde el
Departamento de Sistemas se ha puesto en marcha en el año 2019 la política de bloqueo de sesión
y apagado de monitor en equipos desatendidos y sin actividad por parte del usuario: a los 5 minutos disminuye el brillo de la pantalla al 30% y a los 10 minutos se apaga el monitor y se bloquea
la sesión.
Por otro lado, el consumo de gas natural en kWh/per ha disminuido un 12%. Este consumo se produce únicamente en la sede de Madrid por lo que se calcula sobre la población total en las oficinas
de Madrid.
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Este consumo está directamente condicionado a la climatología y temperatura exterior. Se observa
a través de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología que el año 2019 ha tenido un
carácter muy cálido en la mayor parte de la España peninsular lo que puede explicar el descenso
de este consumo en 2019.
Altran optimiza su consumo de energía mediante la utilización de sistemas de iluminación y aire
acondicionado que se apagan automáticamente fuera de las horas de trabajo, además de disponer
de detectores de movimiento en ciertas áreas de trabajo como aseos o pasillos.
Por último, se muestra a continuación el consumo de combustible en los últimos años. Este consumo por persona ha aumentado en aproximadamente un 3% en el año 2019 debido, principalmente, a un incremento de la actividad comercial y un mayor número de desplazamientos por
reuniones de trabajo.
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100,0

litros /empleado

El consumo de combustible se ha calculado sobre el número total de empleados de Altran en España, teniendo en cuenta tanto el consumo de los vehículos de renting como aquel consumo derivado
de los desplazamientos que los empleados realizan en sus propios vehículos. Para los vehículos de
renting se toma un 80% del consumo ya que el otro 20% se estima que es para uso personal.
Asimismo, se han actualizado los datos de combustible de gerentes del periodo 2017-2019 ya que,
de las facturas recibidas por parte del proveedor, se habían sumado ciertos conceptos que son
aditivos y no carburante (la variación no es significativa).

7.4 Cambio climático
Altran respalda a sus clientes para cumplir con los reglamentos medioambientales, cada vez más
rigurosos. El cambio climático es un problema de gran prioridad y un reto tecnológico en tres de
los sectores en los que interviene: la energía, el automóvil y la aeronáutica. Altran respalda a las
empresas del sector energético en la transición energética para desarrollar una combinación de
fuentes de energía de bajo contenido de carbono y optimizar la eficacia energética. En el sector
automovilístico, los expertos de Altran abren nuevas vías en términos de motorización híbrida y
eléctrica, optimizando los vehículos tradicionales. Altran participa de esta forma en la reducción
del impacto climático de la producción y el uso de los vehículos. Como ejemplos de proyectos
de I+D que se han desarrollado en el año 2019 por parte de Altran y que utilizan la tecnología
más puntera en favor del medio ambiente, se destacan los siguientes: ECOSAT DIRIGIBLE SOLAR,
COLIBR-e ELECTRICAL AIRCRAFT y ZERO cuyo objetivo es la reducción de emisiones y uso de
fuentes de energía renovables.
En virtud de su sector de actividad, Altran no prevé riesgos reglamentarios o debidos a los cambios
físicos, relacionados con las modificaciones climáticas susceptibles de tener consecuencias financieras significativas.
Aunque Altran no ha definido metas concretas a medio y largo plazo para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sí se plantea objetivos y acciones para promover la reducción de dichas emisiones. Ejemplos de ello en 2019 son los siguientes:
• Promoción del uso del transporte público, a través de la identificación de fichas donde se detalla la forma de acceder a las distintas oficinas de Altran a través del transporte público. Esta
información ha sido comunicada a los empleados y a cualquier parte interesada a través de la
web de Altran.
• Ampliación del servicio de lanzadera en el Parque Empresarial las Mercedes, en Madrid.
• Lanzamiento de la iniciativa “Y tú, ¿cómo te mueves?” con motivo de la Semana Europea del
Desarrollo Sostenible. Los participantes tenían que enviar fotos con buenas prácticas que llevan a cabo para cuidar el medio ambiente en los desplazamientos y entre los participantes se
sorteó un tour para dos personas en segway.
• En el comunicado “¡Pequeños gestos que cambian el mundo!”, lanzado en la Semana Europea del Desarrollo Sostenible, también se han dado consejos acerca de usar los sistemas de
videoconferencias para limitar los viajes, priorizar los viajes en tren antes que en avión y, para
distancias cortas, utilizar el transporte público, la bicicleta y andar.
• En las oficinas de Barcelona se han instalado 3 enchufes para vehículos eléctricos e híbridos
dentro del parking.
• Se ha incrementado el número de vehículos híbridos de la flota de renting en un 40% de 2018
a 2019.
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Asimismo, se miden ciertos indicadores relativos al ahorro de CO2 y combustible derivados de la
iniciativa de Smartworking:
Indicador

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Unidades

Ecología

Ton equivalente de CO2 /
año eliminados por la adopción del conjunto de medidas
de conciliación tales como
teletrabajo, semanas comprimidas, flexibilidad, horarios,
videoconferencias, etc.

301,17

359,76

443,07

Ton CO2/año

Movilidad

Ahorro de consumo, combustibles no renovables
como gasóleos, fuelóleos,
gasolinas, gas, etc. en ton/
año, como consecución de la
gestión de la conciliación que
se realiza

80.447,38

96.095,42

118.652,46

Litros

Se incluye más adelante un gráfico donde se detallan las emisiones de CO2 de Altran en los últimos 3 años. En este caso particular, se presentan datos relativos a todo el personal de Altran y no
únicamente de las oficinas dentro del alcance certificado bajo el estándar ISO 14001:2015.
Para el cálculo de estos indicadores, se han utilizado estimaciones de distintas fuentes:
• Un estudio de la Fundación Mapfre del año 2015 en el que se detallan los medios de transporte que se utilizan en Europa (empleados de Barcelona, Madrid, Berlín, Londres, París y Roma)
para ir a trabajar:
–– Un 60% de personas se desplaza en vehículo privado
–– Un 30% en transporte público
–– Un 10% en bici o a pie
• Según el Altlas de la Movilidad Residencia-Trabajo de la Comunidad de Madrid del año 2017,
la distancia media que se recorre para ir de casa al trabajo es de 13,5 Km.
Cabe destacar que se han actualizado los factores de emisión dado que la fuente utilizada anteriormente estaba obsoleta. Éste es el motivo por el cual los datos han cambiado respecto a los reportados en el año 2018. De acuerdo a las indicaciones recibidas por parte de la Oficina Española
de Cambia Climática (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográficas, las
fuentes utilizadas para la obtención de estos factores de emisión son las siguientes:
• Scope 1 y 2: Documento “Factores de emisión. Registro de huella de carbono, compensación
y proyectos de absorción de dióxido de carbono”, versión 12 de fecha abril de 2019 del Ministerio para la Transición Ecológica.
• Scope 3: Documento “Conversion-Factors-2019-Condensed-set-for-most-users”, version 1.2
actualizado en el año 2019, del Department for Environment Food&Rural Affairs (DEFRA) del
Gobierno de UK (UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting).
Por otro lado, se ha actualizado también el consumo de combustible de los vehículos, L/Km, ya que
se venía utilizando un consumo de 8 litros cada 100 Km y, a día de hoy, este dato no es realista por
lo que se ha actualizado por 6,65 litros /100 Km.
Con el fin de calcular las emisiones de Altran como organización para los diferentes scopes y,
teniendo en cuenta que muchos de estos datos, por ejemplo, consumo de carburante y desplazamientos en avión y tren, no están asociados a los empleados en sede, para obtener los datos por
persona se calculan con el promedio de empleados en Altran en el año 2019.
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Si comparamos los datos de 2019 con 2018, las emisiones del scope 1 han aumentado en un 20%,
las emisiones del scope 2 han aumentado en un 39% y las del scope 3 han aumentado en un 3%.
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En relación a las emisiones de scope 1, es importante mencionar que el número de vehículos de
renting ha aumentado en un 29% respecto al dato de 2018, lo que repercute directamente en un
incremento en la cantidad de combustible reportada de los vehículos de renting. El incremento de
este tipo de emisiones en 2019 se debe, principalmente, a un incremento de la actividad comercial
y un mayor número de desplazamientos por reuniones de trabajo.
Las emisiones del scope 2 son tan bajas debido a que la fuente de energía utilizada para suministrar la electricidad por parte del proveedor principal en Madrid y Barcelona proviene de energías
renovables. Por tanto, en este scope se tiene sólo en cuenta el consumo eléctrico de Colombia y
del edificio 4 de Madrid.
El incremento del scope 2 con respecto al año anterior se debe principalmente a un incremento
del 50% en el consumo eléctrico del edificio 4 de Madrid. Las principales causas son las siguientes:
• Incremento del número de servidores de proyectos alojados en el rack del edificio. Cabe señalar que, a diferencia del año 2018, dichos servidores están en funcionamiento 24x7.
• Actividad del laboratorio Protolab. Este laboratorio es utilizado por los equipos de proyecto y,
especialmente, los equipos de I+D. Fue creado en 2018, si bien ha comenzado a funcionar a
pleno rendimiento en 2019 y la actividad se ha potenciado significativamente gracias a nuevas actividades y nuevos equipos como:
–– Impresoras 3D que en ocasiones funcionan 24x7
–– Nuevos equipos para actividades de soldadura
• Equipos de I+D que desde el año 2019 trabajan a doble turno.
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7.5 Protección de la biodiversidad
Altran es una empresa de servicios profesionales, donde no hay producción ni procesos de fabricación y cuyas sedes están ubicadas en emplazamientos urbanos, lejos de hábitats naturales. Por
este motivo, el impacto de nuestra actividad sobre la biodiversidad y capital natural es muy bajo.
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8.

Información sobre cuestiones sociales y
relativas al personal

8.1 Empleo
La información relativa a este apartado se encuentra detallada en el Anexo I del presente documento.
Cabe señalar que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales se encuentra vigente desde el 7 de diciembre, por lo que las
políticas de desconexión laboral se encuentran en fase de negociación entre Altran y los representantes de los trabajadores.

8.2 Relaciones Sociales
Altran respeta las leyes sobre libertad de asociación vigentes en los países en los que opera. A ninguno de los empleados de Altran se le puede impedir que se afilie a un sindicado de trabajadores
ni puede ser penalizado por pertenecer a una organización de este tipo o por no hacerlo.
Altran respeta lo que establecen las leyes, normas y convenciones de cada país sobre negociación
colectiva y fomenta el diálogo social en el marco de las normas y prácticas locales.
Altran facilita la comunicación para garantizar que todos nuestros empleados comprendan los
mensajes corporativos y dispongan de información clara y fiable.
En cuanto a la libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, los empleados tienen
derecho a crear y a unirse a las organizaciones que deseen con el fin de respaldar una posición
colectiva dentro de la empresa.
En Altran España existen 3 comités de empresa: Madrid compuesto por 25 miembros, Barcelona
compuesto por 21 miembros y Cádiz compuesto por 5 miembros.
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Todos los empleados de Altran están cubiertos por convenios colectivos o legislación laboral nacional, concretamente:
• Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión
pública para los empleados de España.
• Código Sustantivo del Trabajo para los empleados de Colombia.
• Código del Trabajo para los empleados de Chile.
• Código do Trabalho para los empleados de Portugal.
Estos acuerdos complementan las disposiciones legales aplicables a las condiciones de trabajo de
los empleados, como el número máximo de horas de trabajo, las vacaciones, el despido, la jubilación, los derechos y las prestaciones laborales.

8.3 Organización del trabajo
La Compañía realiza una fuerte apuesta por un modelo de flexibilidad, incorporando la orientación
a objetivos en su modelo de producción y gestión de talento. Dicha flexibilidad se ve reflejada,
entre otros, en dos pilares fundamentales: la implantación de un horario flexible (con dos horas de
flexibilidad diaria para el inicio de la jornada, aplicables a todos los estamentos de la compañía, en
todos los centros de trabajo) y la apuesta por un modelo de trabajo flexible, abarcando así los aspectos temporales y espaciales. Dicha flexibilidad y la cultura del bienestar dan pie a un programa
de conciliación consolidado, el cual ofrece a los trabajadores/as la posibilidad de organizarse su
día a día y compatibilizar sus tareas profesionales con su vida personal de una manera personalizada y optimizada.
Altran consiguió la Certificación efr inicial en 2009 (https://www.masfamilia.org/iniciativa-efr/que-es),
renovándola en 2018 con categoría B – Proactiva, validando así el compromiso con la promoción
del equilibrio entre la vida personal y la profesional de los miembros de la plantilla. Dentro de esta
filosofía y valores de gestión de personas, a lo largo de los años se incorporan por tanto medidas
de conciliación que abarcan las áreas: Calidad en el Empleo, Flexibilidad Espacial y Temporal,
Apoyo a la Familia, Desarrollo personal y Profesional, Igualdad de oportunidades, Liderazgo y
Estilos de Dirección, suponiendo todas ellas una mejora sobre la legislación vigente y las especificaciones del Convenio Colectivo.
Además, en Altran estamos orgullosos de haber recibido en 2019 el Premio Nacional Alares a la
Conciliación y la Responsabilidad Social, en reconocimiento a un Plan de Conciliación que aplicamos a toda la plantilla, orientado a todo el capital humano, con medidas y acciones para facilitar
el equilibrio entre la vida personal y profesional de todos nuestros colaboradores, independientemente de su situación familiar.

8.3.1 Medidas de flexibilidad espacial y temporal
En Altran tenemos la firme convicción de que la flexibilidad, tanto temporal como espacial, es crucial a la hora de compatibilizar la vida profesional con la personal, facilitando los traslados o incluso
disminuyéndolos, optimizando la cantidad y calidad del tiempo disponible para la organización de
la vida de las personas. Es por ello que nuestras medidas de conciliación, que se resumen a continuación, están entre las más valoradas y utilizadas por el conjunto de la plantilla:
• Programa de Trabajo Flexible: posibilidad de prestar servicios desde el domicilio del empleado/a algunos días a la semana. A cierre del ejercicio de 2019 contamos con un 21,70% de
nuestra plantilla beneficiándose de nuestro programa de trabajo flexible.
• Horario Flexible: dos horas de flexibilidad diaria para el inicio de la jornada.
• Jornada intensiva los viernes y los meses de verano.
• Flexibilidad en la elección de los días de disfrute de las vacaciones.
• Festivos propios de la empresa.
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• Teleasistencia a reuniones: fomento del uso de la tecnología (videoconferencias, Webex, Skype,
videollamadas, herramientas para compartir la pantalla del PC, etc.) con el objetivo de reducir los
desplazamientos y viajes de trabajo, ahorrando tiempo para la vida personal y ocio de la plantilla.
• AltranLife, servicio de apoyo a la conciliación, aplicando a todo el territorio nacional.
• Formación interna a distancia, modalidades e-learning y MOOC.

8.3.2 Medidas relacionadas con el apoyo a la familia
En Altran disponemos de determinadas medidas de conciliación destinadas específicamente a dar
soporte a nuestros empleados poniendo énfasis en determinados aspectos que puedan facilitarles
el día a día, medidas tales como las siguientes:
• Primera semana tras disfrutar del permiso por maternidad, realización del 50% de reducción
jornada, percibiendo el 100% del salario. Esta medida está destinada tanto a padres como
madres (incluida la adopción) tras disfrutar del subsidio por maternidad/paternidad, adopción o acogimiento permanente.
• Ayuda económica por hijo discapacitado a padres/madres de hijos/as de hasta 18 años con
discapacidad igual o superior al 33%.
• Fiesta infantil en Navidad, con actividades para los hijos de los empleados de Altran.
• Regalo de canastilla al bebé recién nacido, con ropa, juguetes y detalles de bienvenida.
Cabe señalar que, de los empleados con hijos que componen la plantilla, sólo el 10% ha solicitado
una reducción de jornada por cuidado de menores. Esto nos inclina a pensar que la estrategia de
Smart Working marcada por la flexibilidad de horarios y el teletrabajo constituyen medidas exitosas
de cara a que los empleados puedan lograr un buen equilibrio entre su vida personal y profesional.

8.3.3 Medidas de flexibilidad y apoyo aplicables a las sucursales
Se resumen a continuación las medidas específicas aplicables al personal de la sucursal de Colombia:
• Horario flexible: una hora de flexibilidad diaria para el inicio de la jornada.
• Jornada intensiva los viernes para el personal de staff.
• Programa de Trabajo Flexible: posibilidad de prestar servicios desde el domicilio del empleado/a un día a la semana para el personal de proyectos.
• 6 días de descanso al año, adicionales a los 15 días de vacaciones que establece la legislación
laboral colombiana.
• Servicio de apoyo a la conciliación, contratado con Albenture.
• Flexibilidad en la elección de los días de disfrute de las vacaciones.
• Festivos propios de la empresa.
• Teleasistencia a reuniones: fomento del uso de la tecnología (videoconferencias, Webex, Skype,
videollamadas, herramientas para compartir la pantalla del PC, etc.) con el objetivo de reducir los
desplazamientos y viajes de trabajo, ahorrando tiempo para la vida personal y ocio de la plantilla.
• Formación interna a distancia, modalidades e-learning y MOOC.
• Obsequio (juguete) al bebé recién nacido.
En cuanto a las sucursales de Chile y Portugal, que suponen un 0,17% del personal de Altran en
2019, cabe señalar que dicho personal se encuentra trabajando en las instalaciones del cliente y
Altran no dispone de oficinas propias, por lo que las medidas de flexibilidad y apoyo están sujetas
a las circunstancias y necesidades de los clientes y siempre de acuerdo a la legislación y normativa
vigente de cada país.
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8.4 Formación
Educ’Altran es el equipo formado por personal del Departamento de Recursos Humanos que se
encarga de gestionar el Plan de Formación a nivel nacional de todos los empleados de la compañía. Este plan está estructurado en tres ramas: Formación técnica, Habilidades Personales e Idiomas, se publica a principios de año y se actualiza trimestralmente para adaptarlo a las necesidades
de un mercado cambiante.
El Departamento de Recursos Humanos establece las necesidades formativas de la empresa, en
función de:
• Las necesidades de las líneas de negocio de la empresa que se recogen mediante peticiones
formales a los directores de negocio y de operaciones y entrevistas con ellos.
• Las necesidades identificadas por nuestros consultores expertos en foros habilitados al efecto.
• Las necesidades relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales específica para la
actividad de cada empleado, impartida por el Servicio de Prevención Propio o por proveedores externos.
• Las necesidades expresadas en los balances anuales realizados al personal de la compañía.
• También existen buzones de sugerencias que permiten a cualquier empleado realizar propuestas para mejorar este plan.
El Plan de Formación es publicado en la intranet corporativa siendo accesible al conjunto de los
empleados. Un sistema de gestión de solicitudes y aprobaciones asegura la igualdad de oportunidades y la adecuación de la formación recibida a las necesidades específicas de cada empleado.
Desde Recursos Humanos consideramos muy importante la involucración de nuestros empleados en
la impartición de la formación y por esta razón se ha creado, hace algunos años, Interforma, el equipo
de formadores internos (consultores, gerentes y staff) que imparten formación en habilidades.
Además del equipo de Interforma, nuestro plan prevé la involucración de proveedores externos
(empresas de formación como escuelas de negocio) nacionales e internacionales para garantizar
calidad y una visión externa de valor.
Punto en común entre formación interna y externa es la metodología experiencial, muy interactiva
y dinámica para garantizar la puesta en marcha inmediata del contenido aprendido.
Además, estamos apostando por la digitalización de la formación (plataforma de e-learning y
MOOC) para dar más flexibilidad y accesibilidad a los empleados que lo necesiten.
Para monitorizar la calidad de nuestro Plan, utilizamos periódicamente encuestas de valoración
que nos dan una imagen de la calidad y del retorno de todos los cursos permitiéndonos ir mejorando en todos los aspectos de la formación.
Nuestro Plan de Formación está diseñado para cubrir las necesidades formativas de todas las áreas
de la compañía. Como ya hemos comentado incluye formación técnica, en habilidades e idiomas y
se estructura en torno a Itinerarios formativos, Ciclos temáticos, Plan Demeter y Cursos de catálogo.
Dentro de los Itinerarios formativos diferenciamos entre los técnicos y los de habilidades. Ambos
están compuestos por un conjunto programado y ordenado de cursos estructurados en diferentes
niveles cuya finalidad es ir aportando las competencias necesarias en un área específica.
Los Ciclos temáticos, a diferencia de los Itinerarios formativos, no se estructuran en niveles. Los
ciclos técnicos agrupan cursos sobre una tecnología concreta y los ciclos de habilidades están
orientados a desarrollar una capacidad personal.
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ÁREAS TEMÁTICAS
ITINERARIOS
FORMATIVOS
Itinerarios de formación técnica:
• AWS
• Devops
• Dirección de Proyectos
• Electrónica
• Energía Eólica
• Ingeniería de Soporte a
Servicios Aeronáuticos
• Java
• Redes de telecomunicaciones
Itinerarios de formación
habilidades:
• Comskills
• Customerskills
• Leadskills

CICLOS TEMÁTICOS
Ciclos temáticos técnicos:
• Big data
• CATIA
• Hacking y Seguridad
Ciclos temáticos habilidades:
• Proskills
• Selfskills
• Wellness

CURSOS CATÁLOGO
Áreas:
• Aeronáutica
• Automoción
• Big Data & Data Analytics
• Ciberseguridad
• Cloud
• Comskills
• Customerskills
• Devops
• Dirección de proyectos
• Drone y vehículos no trip
• Electrónica
• Eólica
• Ferroviaria
• Gestión de servicios
• Herramientas
• Industria 4.0
• Inteligencia Artificial
• IOT (Internet of Things)
• Leadskills
• Mecánica
• Proskills
• Redes de Telecomunicaciones
• Selfskills
• Sistemas industriales
• Software
• MOOC

Los cursos de catálogo son acciones formativas que no se encuentran dentro de un itinerario ni
ciclo, pero son de gran interés y están orientados a cubrir una necesidad formativa concreta dentro
de un área.
Además, ofrecemos cuatro modalidades para la asistencia a estas formaciones:
• Presencial: la más tradicional, los alumnos se encuentran en el aula desde donde se imparte
la formación.
• A distancia: posibilita el acceso a los cursos a todos aquellos interesados que por circunstancias personales o geográficas no puedan seguir la formación de manera presencial. Mientras
que el formador imparte la clase presencial, los alumnos a distancia siguen la formación desde las instalaciones del cliente o desde el domicilio empleando las herramientas de tele-asistencia disponibles.
• Online: con ella, los alumnos pueden seguir el curso desde cualquier lugar, pero a diferencia
de la modalidad a distancia, sin un horario establecido. Esta flexibilidad horaria hace más accesible la formación. Las plataformas utilizadas son My English, para inglés, OpenWebinars,
Linux Academy, Pluralsight y Pharos para formaciones técnicas, Goodhabitz para formaciones
de habilidades y nuestra plataforma Educ’Altran Online, donde se ofrecen cursos tanto de
habilidades como técnicos. A través de estas plataformas, los asistentes tendrán acceso a los
contenidos multimedia necesarios para completar su formación con éxito.
• Blended: Altran apuesta por la incorporación de esta nueva modalidad, que es el resultado de
la combinación de formación presencial + online. Los alumnos tendrán que realizar parte de
un curso de manera presencial y parte del mismo de manera online.
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MODALIDADES DE ASISTENCIA
PRESENCIAL

A DISTANCIA

ONLINE

Madrid

WEBEX

OpenWebinars

BLENDED

Barcelona

Pluralsight

Getafe

Educ’Altran Online

Vitoria

Licencia de inglés

Sevilla

Linux Academy

Cádiz

Goodhabitz

San Sebastián

Pharos

Sant Esteve
Valladolid

En el Anexo I se detallan las horas de formación en 2019 por categoría profesional.

8.5 Accesibilidad
Altran cumple con los requisitos expresados en el Real Decreto Ley 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, y en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los
trabajadores con discapacidad.
En este sentido, Altran dispone de una Declaración de Excepcionalidad emitida por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social en fecha 4 de mayo de 2018, en virtud de la cual puede cumplir
con la cuota de reserva del 2% de su plantilla para personas con discapacidad a través de medidas alternativas como la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios con Centros
Especiales de Empleo.
En virtud de dicha declaración, Altran tiene contratada con diversos Centros Especiales de Empleo
la prestación de servicios distintos al propio de su objeto social -tales como limpieza, mensajería
e imprenta- cuya facturación anual cubre el importe requerido por el Real Decreto Ley 1/2013 y el
Real Decreto 364/2005.
Asimismo, en cumplimiento de la normativa vigente, Altran presenta cada año una memoria anual
ante el Servicio Público de Empleo, mediante la cual acredita el cumplimiento de las medidas alternativas a la reserva del 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad.
En la memoria anual presentada en el año 2019, se acreditó el cumplimiento de la normativa vigente con los siguientes datos:
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Sociedades
ESPAÑA

Nº total de
empleados

Empleados con
discapacidad

Cuota 2%

Diferencia valor
absoluto

Altran

3914

11

78

67

En colaboración con la Fundación ONCE en España, mediante un acuerdo de colaboración que
existe entre ambos desde el año 2015, Altran trabaja la integración e inclusión laboral de perfiles
con discapacidad de ingenieros/consultores y personal de soporte a las áreas de negocio. Dentro
del proceso de selección Altran dispone de políticas activas para la captación de candidatos con
discapacidad, realizando las siguientes actividades:
• Publicación de ofertas de empleo en el portal de Inserta de la Fundación Once “PorTalent”.
• Participamos en el programa de becas para Universitarios con discapacidad “Becas Crue”.
En relación a las medidas de infraestructura en Altran, antes de habilitar una nueva planta u oficina
y durante su uso, se realiza un proyecto y una evaluación de riesgos donde se incluyen cuestiones
relativas a la accesibilidad de los empleados sensibles o con discapacidad.
Adicionalmente, Altran está en cooperación y coordinación con las propiedades de las distintas
oficinas para que avancen en materia de adecuación de accesibilidad en las zonas comunes de
dichas localizaciones. Todas las deficiencias y mejoras que Altran identifica, son trasladadas a los
propietarios de las oficinas y parques empresariales. En este sentido, se debe destacar que en Altran todas las oficinas se encuentran arrendadas y no se dispone de ninguna propiedad.
Desde mediados del año 2019, Altran cuenta en la oficina de Barcelona con una silla de ruedas
para evacuación por escaleras en casos de emergencia. Este mismo sistema se implantará en las
oficinas de Madrid a lo largo de 2020.

8.6 Igualdad
El Compromiso de la Dirección con la igualdad de oportunidades es firme y contundente, quedando explicitado y reforzado por las medidas que se explican a continuación.
Código ético
La primera sección del Código Ético de Altran refleja su compromiso con la idea de ser un empleador responsable para las mujeres y hombres que integran el Grupo Empresarial mencionando
expresamente como primer valor ético de la Compañía el fomento de un entorno de trabajo donde
se respeten los derechos humanos y laborales, sobre todo los relacionados con la no discriminación,
la negociación colectiva y la libertad de asociación, y específicamente el compromiso de Altran en
aras de fomentar la aplicación del principio de no discriminación en todas las fases de la gestión de
los recursos humanos y, muy especialmente, en todo lo relativo a la contratación, la formación, la
promoción y el desarrollo profesional de sus empleados/as. Altran comunica las medidas puestas en
marcha para reforzar su compromiso en contra de la discriminación y a favor de la diversidad.
Compromiso específico en materia de igualdad de género
Dicho compromiso se comunica y refuerza periódicamente de manera transversal en cada política
de la Compañía, quedando expresamente renovado y reflejado en un documento publicado en
octubre de 2017 de la mano de la más Alta Dirección.
En septiembre de 2019 se ha firmado el nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades de Altran, de
aplicación a todo el personal Altran.
Plan de Conciliación de la Vida Personal y Profesional
En Altran el compromiso con las personas es firme, constituyendo uno de los pilares de la Compañía. En línea con este compromiso existe un Plan de Conciliación como proyecto a largo plazo
estructurado y consolidado, que cuenta con más de 70 medidas de conciliación.
Otras acciones
Dicho compromiso se integra de manera transversal en cada proyecto dirigido a la plantilla, compromiso reforzado también desde el área de la Responsabilidad Social Corporativa con acciones tales como
la firma del Chárter de la Diversidad promovido por la Fundación Diversidad (http://fundaciondiversidad.org/que-es-charter-diversidad) o la obtención del Sello ESR (Empresa Socialmente Responsable).
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8.6.1 Medidas implantadas
Medidas marcadas desde el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría (España)
El Convenio Colectivo vigente en España reconoce las siguientes medidas en materia de igualdad
y conciliación:
• Permiso retribuido por lactancia de un menor de nueve meses.
• Reducción de jornada por guarda legal de un menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, así como del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
Medidas de Igualdad de Género desarrolladas
Altran ha adoptado las siguientes medidas:
A. Compromiso de la Dirección: Explicitar y reforzar el compromiso de la alta dirección con los
principios de Igualdad y Conciliación, tal como sean estos definidos.
B. Comunicación interna:
i. Publicación y difusión del Plan de Igualdad.
ii. Adecuar el lenguaje corporativo en todas las comunicaciones internas y externas a los estándares del lenguaje inclusivo y no sexista.
C. Acceso al empleo:
i. Inclusión en el procedimiento de selección utilizado por los/as entrevistadores/as, indicaciones explícitas acerca del tratamiento a los candidatos en materia de igualdad y
conciliación.
ii. Asistencia de mujeres de la empresa a foros de empleo, universidades y otras fuentes de
reclutamiento.
iii. Adecuación de las contrataciones con la realidad del mercado. Análisis de contrataciones
y comparación de los porcentajes de hombres y mujeres por licenciaturas.
D. Formación:
i. Formación de los mandos intermedios de la compañía en materia de Igualdad y Conciliación, basada en el compromiso, diversidad, flexibilidad.
ii. Sensibilización a toda la plantilla en materia de Igualdad y Conciliación, basada en el compromiso, diversidad, flexibilidad.
E. Clasificación profesional:
i. Análisis del sistema de carrera profesional actual para validar las equivalencias existentes
en cuanto a representatividad dentro de cada posición profesional. Verificación del cumplimiento de los principios de Igualdad de Oportunidades en lenguaje y equidad.
ii. Inclusión en el sistema de promoción de los principios de igualdad de oportunidad.
F. Conciliación:
i. Definición de un Programa de Conciliación de Altran, agrupando todas las medidas existentes en la actualidad e incorporando otras, significativas en términos de impacto en la
plantilla en general y en colectivos particulares.
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ii. Desarrollo de una política de Trabajo Flexible (Teletrabajo) como medida idónea para la
conciliación de la vida personal y profesional buscando fórmulas orientadas a la flexibilidad de tiempo y lugar de trabajo y que sean respetuosas con el negocio y permitan ser
adaptadas al área a la que pertenece cada empleado/a.
iii. Medición del conocimiento y utilización de las medidas a través de la encuesta de clima.
G. Retribución: Estudio salarial a partir de la implantación del nuevo modelo de sistema de carrera profesional. Identificación y detección de posibles diferencias salariales en cuanto a representatividad dentro de cada posición profesional.
H. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo:
i. Divulgación del Protocolo de Prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo, que
cumpla con los requisitos de objetividad, confidencialidad, imparcialidad y prevención.
ii. Incorporar estos principios e informaciones, como parte de las acciones de bienvenida e
incorporación a la organización.
I. Gestión del cambio: Establecer una comisión de igualdad que se responsabilice del impulso
del plan y el seguimiento de su implantación y de los indicadores, así como de la revisión
periódica de la vigencia de sus acciones. Esta comisión estará integrada por personas de distintos ámbitos y departamentos dentro de la empresa.
Otras medidas implantadas desde la Política de RRHH
Desde la Política de RRHH y el Plan de Conciliación se han implantado, además de las medidas de
organización del tiempo de trabajo e igualdad ya expuestas, las siguientes:
• Plaza de parking para embarazadas a partir del 6º mes (aplicable al personal de España).
• Planes de carrera y desarrollo profesional.
• En el proceso de selección, ante candidatos/as empatados, seleccionar a la persona de género subrepresentado en el grupo de destino.
• En el proceso de promociones, ante un caso de empate, promocionar a la persona de género
subrepresentado en el grupo de destino.
• Acuerdo firmado con el Club de la Excelencia de la Gestión para el desarrollo de las vocaciones STEAM, especialmente en mujeres.
Medidas previstas en el nuevo Plan de Igualdad
• Priorizar la conversión de contratos temporales en indefinidos, especialmente entre el colectivo de mujeres o género subrepresentado.
• Revisión del actual Protocolo de Prevención del Acoso, que actualmente comprende los tres
tipos de acoso (laboral, sexual y por razón de sexo), y elaboración de uno separado para la
prevención del acoso sexual y por razón de sexo, diferenciado del acoso laboral.
• Campañas de concienciación sobre conciliación.
• Sensibilización en igualdad de oportunidades para los departamentos de selección de personal y promoción interna.
• Promoción de la formación técnica entre las mujeres, especialmente en puestos con subrepresentación.
• Sensibilización a mandos intermedios sobre la importancia de la igualdad en la gestión de sus
equipos.
• Establecimiento de un salario mínimo de incorporación por nivel de career path.
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• Detección de la existencia de mujeres que, realizando un trabajo equivalente al de sus compañeros varones, puedan percibir un salario significativamente inferior. Plan de choque contra
la brecha salarial.
• Revisar el proceso de promoción para detectar las posibles barreras que puedan frenar la
promoción de las mujeres.
• Tratamiento con perspectiva de género de las ofertas de empleo.
• Análisis del proceso de selección a través de los CV’s recibidos con perspectiva de género.
• Fomento de la corresponsabilidad.
• Desarrollo de un Protocolo de Desconexión Digital.

8.6.2 Diversidad
Desde Altran estamos comprometidos con la diversidad como fuente de innovación, creatividad y
enriquecimiento personal y profesional, entendiendo el aumento de la diversidad en los equipos
como palanca que conlleva la mejora y la fluidez de nuevas ideas, aspecto fundamental para el
desarrollo innovador de nuevos productos y servicios.
Se presentan a continuación algunos indicadores para el personal de Altran España (lo que supone
un 99% del total de empleados de la compañía) basados en los indicadores descritos en el Diagnóstico de Diversidad. Se excluyen, por tanto, las sucursales de Colombia, Chile y Portugal debido
a que dichas oficinas no se encuentran incluidas dentro del alcance de dicho diagnóstico.

Diversidad género

Diversidad generacional
Baby Boomer

Tradicionalista
Gen Z

Mujer
30%

Gen X

Hombre
70%

33

Gen Y

Datos desagregados por sede:

Diversidad género por sede
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
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10,00%
0,00%

Hombre

Mujer

Diversidad generacional por sede
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Gen Z

Gen Y

Gen X

Baby Boomer

Tradicionalista

Dada la variedad de generaciones que conviven en nuestro entorno profesional, éste constituye el
foco más importante de gestión de nuestra diversidad, después de la de género. Es por ello que
contamos con diferentes medidas que impulsan la convivencia, como los afterworks y otras encaminadas a mejorar la gestión de los equipos, como la formación en diversidad generacional para
mandos intermedios o el programa de mentoring.
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8.7 Seguridad y Salud en el Trabajo
La Dirección de Altran está comprometida con la Seguridad y Salud de todos los trabajadores, más
allá del cumplimiento de la legislación vigente, implantando medidas y utilizando recursos para
la reducción del absentismo y la mejora del bienestar tanto físico como emocional en el trabajo.
Algunas de estas medidas son:
• Firma de la Política de prevención de riesgos laborales.
• Constitución de Comités de Seguridad y Salud en los centros de Madrid y Barcelona.
• Modalidad Preventiva: la Dirección ha constituido un Servicio de Prevención Propio, asumiendo con recursos propios las especialidades de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial y
externalizando, con Servicio de Prevención Ajeno, las especialidades de Vigilancia de la Salud
y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
• Actividad Preventiva:
–– Formación e Información: La formación a los trabajadores se imparte por los técnicos del
Servicio de Prevención. Solamente si por la dispersión de los trabajadores o bien por las características del curso así se requiere, la formación es impartida por un proveedor externo.
–– Vigilancia de la Salud: Altran realiza reconocimientos médicos periódicos a todos los empleados de forma anual, aunque la mayoría de los protocolos médicos marquen una periodicidad mayor.
–– Investigación de Accidentes e Incidentes.
–– Evaluación y planificación de acciones para minimizar los riesgos, controles periódicos y
realización de simulacros en todos los centros de Altran.
–– Coordinación de actividades empresariales con todos los clientes y proveedores.
–– Desarrollo e implantación de protocolos: Embarazadas y trabajadores sensibles, Protocolo
de Coordinación de Actividades Empresariales, Protocolo de comunicación de riesgos.
–– Desarrollo de formaciones y campañas divulgativas para la promoción de la salud física y
psicoemocional en el trabajo.
En cuanto a las sucursales de Colombia, Chile y Portugal, existe un Servicio de Prevención Ajeno
subcontratado a entidades locales de cara a asegurar el adecuado cumplimiento de la legislación
y normativa de cada país. Para el año 2019 no se dispone de los datos concretos de estas sucursales y, por lo tanto, no se ha incluido información relativa a estos centros en el Anexo I del presente documento. El motivo es que, dado que los sistemas de gestión son distintos en cada país,
es necesario asegurar que el cálculo de los indicadores se realiza en base a los mismos criterios
y definiciones. Durante el año 2020 se realizará un análisis con todos los Servicios de Prevención
(propio y ajenos) de cara a establecer criterios comunes que permitan integrar todos los datos en
el próximo informe del año 2020.
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9.

Información sobre el respeto de los
derechos humanos

El Document de Réference del Grupo Altran describe en su apartado “Plan de Vigilancia” y concordantes las medidas adoptadas en el Grupo para la prevención de vulneraciones de derechos humanos. Además, en 2009 el Grupo Altran firmó los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción.
El Código Ético de Altran subraya por su parte la aceptación y reconocimiento por parte de Altran
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) sobre los Principios y Derechos Fundamentales de los Trabajadores.
Esta documentación, disponible en la web de Altran, incluye el compendio de medidas para prevenir vulneraciones de derechos humanos, así como para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos, y promover y gestionar el respeto a la libertad de asociación y el derecho a la negociación
colectiva, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.
No se han registrado denuncias por vulneración de derechos humanos.

9.1 Medidas adoptadas para el cumplimiento del RGPD
Las medidas adoptadas por Altran para dar cumplimiento a los requisitos del Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) son las siguientes:
• Se ha designado a un Delegado de Protección de Datos y se ha comunicado su nombramiento a la Agencia Española de Protección de Datos y a todos los empleados de la compañía.
• Altran dispone de las siguientes políticas:
–– Política General de Protección de Datos
–– Política para candidatos
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–– Política para empleados
–– Política de retención de datos personales
• Todos los empleados de Altran deben realizar de forma obligatoria a través de un e-learning
formativo sobre las exigencias del RGPD. Ha sido completado por el 76% de la plantilla. Para
el año 2020 el objetivo es conseguir que el 95% del total de la plantilla lo realice.
• Existe un Registro de Tratamiento de Datos en el que se detallan todos los tratamientos de
datos realizados por la compañía.
• Todos los empleados que se incorporan a la empresa firman un Anexo de Protección de Datos.
• Siempre que Altran debe tratar datos personales por cuenta de un cliente, se firma un Contrato de Encargo de tratamiento de datos que regula cómo debe realizarse dicho tratamiento.
Del mismo modo, siempre que un proveedor trata datos personales de Altran, este debe
firmar un acuerdo equivalente.
• Disponemos de un procedimiento para que cualquier interesado pueda ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, etc. en el plazo previsto por la normativa.
• Disponemos de un procedimiento para tratar cualquier brecha de seguridad o de información.
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10.

Información relativa a la lucha
contra la corrupción y el soborno

Las medidas adoptadas por Altran para prevenir la corrupción y el soborno, así como el blanqueo de capitales, las aportaciones fraudulentas a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, se
encuentran incluidas en Código Ético de Altran, en la Política Anticorrupción y en el Compliance
Program, disponibles en la web de Altran.
Estos documentos son entregados, junto al contrato laboral, a todos los nuevos empleados de la
compañía, por lo que el 100% de las incorporaciones en el año 2019 han sido informados de manera explícita.
Desde el Grupo Altran, a mediados del año 2019, se ha lanzado una formación relativa a anticorrupción a todos los empleados de la compañía, de carácter obligatorio, cuyos objetivos eran:
• Conocer las reglas anticorrupción.
• Estar sensibilizados con los riesgos.
• Autorregularse y reconocer las situaciones de riesgo.
• Practicar cómo se puede responder en situaciones típicas.
• Modificar los comportamientos de riesgo a diario.
• Adquirir unas buenas prácticas anticorrupción y los reflejos adecuados.
• Conocer los principales DOs & DON’Ts.
Durante el año 2019 no se han registrado incidentes ni denuncias relacionados con corrupción
ni soborno.
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11.

Fundación Altran para la Innovación

La Fundación Altran para la Innovación está inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia
estatal por Orden Ministerial de 25 de noviembre de 2016, siendo el número de registro asignado
el 1854. La inscripción conlleva el reconocimiento de interés general de sus fines. La Fundación Altran tiene como finalidad promover el desarrollo de la innovación tecnológica, la ciencia, la mejora
de las condiciones de vida y la educación en pro del interés general y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La actividad de la Fundación se desarrolla sobre dos ejes y orientados a
los ODS 2030:
• Colaborando con el Tercer Sector para hacerlo más competitivo y eficaz en su ayuda.
• Cooperando en el desarrollo de proyectos de innovación social estratégicos.
Su actividad se canaliza a través de proyectos de voluntariado corporativo o donación de horas
de consultoría. Desde su constitución en 2016 se han realizado y donado más de 11.800 horas de
voluntariado y consultoría en 10 ciudades españolas, con más de 1.800 voluntari@s, cooperando
con más de 100 entidades sin ánimo de lucro.
La actuación de la Fundación Altran viene marcada por su Plan Estratégico que actúa en 3 programas, estructurado en diferentes planes de acción:
• Voluntariado Corporativo: Promover el voluntariado social corporativo ofreciendo los medios
y actividades necesarias y de utilidad, redundando positivamente en la sociedad y muy especialmente en los sectores más desfavorecidos.
• Integración Social: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los niños, las personas
mayores y las personas en riesgo de exclusión social o discapacitados, a través de proyectos
innovadores y tecnológicos que mejoren sus condiciones de vida.
• Innovando Talento: Impulsar y divulgar la innovación, la ciencia y la tecnología. Favorecer a
través de metodologías innovadoras y nuevas tecnologías el desarrollo de la educación e
igualdad de oportunidades en niños, estudiantes y emprendedores.
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Plan Estratégico: Programas

P1

PLAN DE ACCIÓN
Plan de INNOVACIÓN SOCIAL
Innovación

Tecnología

Educación

Medio
ambiente

Social Salud

Empleo

P1
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

Promover el voluntariado social corporativo ofreciendo los medios y
actividades necesarias y de utilidad, redundando positivamente en la
sociedad y muy especialmente en los sectores más desfavorecidos.

P2

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los niños, las
personas mayores y las personas en riesgo de exclusión social o
discapacitados, a través de proyectos innovadores y tecnológicos.

P3

Impulsar y divulgar la innovación, la ciencia y la tecnología.
Favorecer a través de metodologías innovadoras y nuevas
tecnologías el desarrollo de la educación e igualdad de
oportunidades en niños, estudiantes y emprendedores.

PLAN DE ACCIÓN
Potenciar el desarrollo tecnológico para educar e
integrar socialmente a los + pequeños y desfavorecidos
Ingeniería solidaria
Apoyar la formación y profesionalización del
tercer sector
Mejorar la calidad de vida de las personas
mayores

PLAN DE ACCIÓN

FUNDACIÓN
ALTRAN PARA
LA
INNOVACIÓN

Altran think tank

P2

P3

INTEGRACIÓN
SOCIAL

INNOVANDO
TALENTO

Impulsar el conocimiento y las nuevas
tecnologías en colaboración con
universidades, centros tecnológicos,..

Durante el año 2019:
• Se han donado más de 2.500 horas de consultoría y voluntariado.
• Han colaborado + de 600 voluntari@s de todas las sedes de Altran España, el corazón de la
Fundación Altran.
• Lideramos la plataforma de colaboración abierta BeTalentSTEAM (betalent-steam.com) para
potenciar el Talento y las vocaciones STEAM en España, contando con más de 40 partners.
En 2018 la Fundación Altran y el Club Excelencia en Gestión crearon BeTalentSTEAM (betalent-steam.com).
• Impulsamos la Transformación Digital del Tercer Sector ayudando a más de 50 fundaciones
en su proceso de digitalización. Hemos elaborado el informe “Cómo transformar tu fundación
y no morir en el intento” (http://disrupciondigital.fundaciones.org/estudio-asociado/) y liderado la Comisión de Transformación Digital de la Asociación Española de Fundaciones, creada
en noviembre de 2019.
• Impulsamos y desarrollamos 3 Proyectos de Innovación Social disruptivos para mejorar la
calidad de vida de las personas mayores y en riesgo de exclusión social.
• Potenciamos Talento, Innovación y Tecnologías en los colectivos más necesitados a través de
más de 60 talleres, 20 foros y conferencias.
• Todos nuestros proyectos responden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de
Naciones Unidas.
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12.

Información sobre la sociedad

12.1 Subcontratación y proveedores
Dados los servicios que presta Altran, nuestras compras se centran principalmente en servicios
generales, alquileres, subcontratación de servicios, material informático, RRHH (compras relativas a
los procesos de selección y formación), servicios de comunicación y servicios legales.
Actualmente, y dada la expansión de nuestros proyectos en el mercado internacional, nuestras
compras no solo se limitan a proveedores nacionales, si bien el mayor volumen de compra sigue
estando concentrado en España.
La empresa cuenta en España con una Política de Compras Éticas que define los principios y estándares en los que opera la compañía y que a su vez está alineada con la Política de Compras Éticas
del Grupo Altran.
Para poder colaborar con Altran, todos los proveedores deben firmar los siguientes documentos:
• NDA (Non Disclosure Agreement).
• Directrices del Código de Conducta de Proveedores.
Este Código de Conducta cubre los principios de respeto de los derechos humanos, sociales y
laborales de los trabajadores, la prohibición de actos de corrupción, la protección del medio ambiente, la propiedad intelectual, la igualdad de género y discriminación, así como el respeto acorde a las leyes laborales.
La Política de Compras de la empresa establece una serie de requisitos mínimos para la participación de los potenciales proveedores de Altran en los procesos de compras que se lleven a
cabo para determinar si están capacitados para poder dar servicio a Altran y cumplir sus necesidades y expectativas. El Departamento de Compras efectúa la homologación de proveedores, así
como la evaluación de los requisitos considerados necesarios para el inicio de las relaciones con un
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proveedor que incluye aspectos como solvencia económica, certificados de titularidad bancaria,
cumplimiento de la LOPD o encontrarse al día de los pagos a la Seguridad Social. Asimismo, en
dicho proceso Altran recaba información de sus proveedores en relación a cuestiones sociales (efr,
políticas de conciliación, igualdad, diversidad…), medioambientales y de responsabilidad social.
Adicionalmente, una vez al año el Departamento de Compras envía una encuesta a los responsables de las compras realizadas para evaluar la calidad del producto o servicio recibido, atención
comercial, relación calidad/precio, incidencias, etc. así como realizar un análisis del nivel de riesgo
de los distintos proveedores.
Altran ha comenzado recientemente a realizar auditorías a subcontratistas que son auditados por
personal de la compañía en base a requisitos específicos de aplicación en cada caso (por ejemplo,
cuestiones relativas al sistema de gestión de calidad o seguridad de la información). En 2019 se
han incorporado a estas auditorías aspectos relativos a la responsabilidad social y ambiental y se
ha auditado a un subcontratista del área de aeronáutica, espacio y defensa. Los resultados han sido
satisfactorios no habiéndose identificado ninguna no conformidad.

12.2 Proceso de reclamaciones y satisfacción
Altran dispone de una metodología específica para la medición del grado de satisfacción del cliente y partes interesadas, su seguimiento y el análisis de los resultados. Asimismo, esta metodología
define el proceso a seguir para gestionar las reclamaciones y quejas que puedan transmitir nuestros clientes.
En términos generales, los resultados de 2019 se muestran a continuación:
Satisfacción global:

Net Promoter Score (NPS):

Reclamaciones recibidas:

5,35 sobre 6

+ 70

5 directas

8,92 sobre 10

2 abiertas internamente

Todas estas reclamaciones han sido tratadas y, a fecha de elaboración del presente Informe, 5 de
ellas están cerradas, mientras que las otras 2 continúan en desarrollo.
En la página web de Altran existe un apartado específico (“Contacto”) donde cualquier parte interesada puede notificar una reclamación o queja, estableciendo los plazos de respuesta para estas
situaciones. En el año 2019 no se ha recibido ninguna reclamación o queja por esta vía.
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12.3 Información fiscal
Altran opera mediante sucursales en los siguientes países: Portugal, Colombia y Chile.
Los beneficios obtenidos por país y los impuestos pagados son los siguientes:

COLOMBIA

CHILE

PORTUGAL

SUCURSALES

Altran
ESPAÑA

Altran
INNOVACION

Resultado contable después
de impuestos

170.832,40

-47.924,18

-100.231,03

22.677,19

-11.539.169,03

-9.722.954,11

Impuesto

18.103,87

12.073,15

11.001,03

41.178,05

-1.850342,99

-2.446.476,84

Resultado
contable antes
de impuestos

188.936,27

-35.851,03

-89.230,00

63.855,24

-9.688.826,04

-7.276.477,27

0,00

−

−

0,00

0,00

−

35.200,59

26.059,21

3.099,00

64.358,80

−

2.168.720,58

Pagos por
liquidación
final sobre el
2018

0,00

20.822,78

3.234,80

24.057,58

−

−

Pendiente de
pago

0,00

−

7.902,03

7.902,03

−

−

Impuesto sobre bº (2019)
pagado en
2019
Pagos anticipados sobre el
2019

Importes en €. Cantidades en negativo representan beneficios

En cuanto a las subvenciones públicas recibidas en 2019, Altran recibió en concepto de formación
325.105,87€ y en financiación de proyectos 1.430.849,28€.
Asimismo, durante el año 2019 hemos colaborado con fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
con una aportación total de 159.880€.
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13.

Progreso en el cumplimiento de los ODS

Como muestra del compromiso de Altran con la integración del crecimiento económico sostenido,
el bienestar social y la protección del medio ambiente, se realizan diversas iniciativas y proyectos
(tanto internos como externos a la organización) que se resumen a continuación:

3. Salud y bienestar

Altran apuesta por la salud y el bienestar de sus empleados/as con iniciativas
como el Día de la Fruta, Wellness (catálogo de actividades, cursos e información
destinada a mejorar y fomentar el bienestar de su plantilla), fomentamos la práctica deportiva subvencionando la participación en carreras con fines solidarios,
ofrecemos fisioterapia en las sedes más grandes, así como revisiones oculares
y dermatológicas, etc. Contribuimos también en este aspecto con la sociedad
a través de los diversos proyectos de nuestra Fundación como voluntariado
en hospitales y de una forma más orgánica con algunos de nuestros proyectos
dedicados a la salud como SANA, un sistema de ayuda neuromuscular para
pacientes afectados por ictus

4. Educación de
Calidad

A través de la fundación Altran para la innovación, apoyamos a las vocaciones
STEAM con actividades planificadas durante todo el año como acciones con
colegios e institutos, nuestro concurso de Ideas Innovadoras, etc.

5. Igualdad de género

Altran posee un Plan de igualdad en el que desarrolla las medidas que tiene
instauradas para garantizar la igualdad de oportunidades de su plantilla. Idea
igualmente recogida en nuestro Código Ético. Ofrecemos, además, un catálogo
con más de 70 medidas de conciliación que contiene un gran número de ellas
destinadas a asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra compañía.
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La fuente de energía utilizada para suministrar la electricidad en Madrid y Barcelona es, en un 87%, proveniente de energías renovables.
A lo largo de los años se han llevado a cabo acciones de cara a la optimización
del consumo de energía mediante la utilización de sistemas de iluminación y
aire acondicionado que se apagan automáticamente fuera de las horas de trabajo, además de disponer de detectores de movimiento en ciertas áreas de trabajo
como aseos o pasillos.

7. Energía asequible y
no contaminante

Asimismo, se lanzan acciones de concienciación interna con el fin de reducir el
consumo de energía, a través de comunicados internos o proyección de información y tips mediante la proyección de contenidos en pantallas de televisión
ubicadas en los comedores de las sedes de Madrid y Barcelona.
De cara al ahorro de energía, y para mejorar la seguridad de los equipos desatendidos, desde el Departamento de Sistemas se ha puesto en marcha en el año
2019 la política de bloqueo de sesión y apagado de monitor en equipos desatendidos y sin actividad por parte del usuario: a los 5 minutos se disminuye el
brillo de la pantalla al 30% y a los 10 minutos se apaga el monitor y se bloquea
la sesión.
En el ámbito de la I+D, Altran ha desarrollado eMOC, el coche eléctrico que
genera energía capaz de cargar la batería durante el trayecto y estacionamiento,
en una clara apuesta por las energías renovables y limpias.

9. Industria,
innovación e
infraestructura

Nuestro compromiso está con la gestión sostenible y socialmente responsable.
Trabajamos para conseguir resultados de impacto positivo en las dimensiones
económica, social y medioambiental. Entre otros proyectos, hemos desarrollado
safeMO, una solución que da respuesta a la necesidad de mejorar la seguridad de
forma integral en motocicletas; ECOSAT, nuestro dirigible solar autónomo; eMOC
el coche eléctrico capaz de recargar su batería con el uso, y otros proyectos.

10. Reducción de las
desigualdades

Nuestra Fundación lucha contra las desigualdades desde varios ejes. Por ejemplo, con el proyecto contra la brecha digital en la que acercamos a nuestros
mayores las nuevas tecnologías o con nuestra iniciativa Reyes Magos Solidarios,
en la que recogemos y repartimos juguetes por Navidad a niños y niñas en riesgo
de exclusión. Otras iniciativas son la donación de cestas de Navidad a personas
pertenecientes a sectores más desfavorecidos.

11. Ciudades y
Comunidades
Sostenibles

Altran contribuye a crear ciudades y comunidades más sostenibles aplicando la
tecnología a aspectos como la movilidad a través del estudio de los usuarios/
as y la geolocalización, por ejemplo, a través de nuestra aplicación El ciudadano
como sensor.

12. Producción y
consumo responsable

Desde Altran concienciamos a nuestra plantilla tanto en la necesidad del consumo responsable como del reciclaje. Disponemos en cada planta de diferentes
contenedores para segregar los residuos. Hemos puesto en marcha una campaña específica de recogida de material de escritura para reciclar. En el año 2019,
en la sede de Barcelona, se ha procedido a la retirada de los vasos de plástico
de las máquinas de agua y del comedor, reduciendo así el consumo de plásticos
y animando a seguir haciendo uso de la taza corporativa.
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Altran pone a disposición de sus empleados distintas soluciones y realiza iniciativas que nos ayudan a tener una actividad económica más sostenible y más
respetuosa con el medio ambiente. Algunas de estas son:
• Smartworking.
• Promoción del uso del transporte público. A través de la página web de Altran
y comunicados internos a los empleados, se ofrece el detalle sobre cómo acceder a las distintas oficinas de Altran a través del transporte público.
• Ampliación del servicio de lanzadera en el Parque Empresarial las Mercedes,
en Madrid.

13. Acción por el clima

• Lanzamiento de la iniciativa “Y tú, ¿cómo te mueves?” con motivo de la Semana
Europea del Desarrollo Sostenible. Los participantes tenían que enviar fotos
con sus buenas prácticas para cuidar el medio ambiente en los desplazamientos y entre los participantes se sorteó un tour para dos personas en segway.
• Comunicado “¡Pequeños gestos que cambian el mundo!”, lanzado en la Semana Europea del Desarrollo Sostenible, donde se ofrecían diversos consejos
acerca del uso de los sistemas de videoconferencias para limitar los viajes, priorización de los viajes en tren antes que en avión y, para distancias cortas, uso del
transporte público, la bicicleta y andar.
• En las oficinas de Barcelona se han instalado 3 enchufes para vehículos eléctricos e híbridos dentro del parking.
Como ejemplos de proyectos de I+D que se han desarrollado en el año 2019
por parte de Altran y que utilizan la tecnología más puntera en favor del medio
ambiente, se destacan los siguientes proyectos: ECOSAT DIRIGIBLE SOLAR,
COLIBR-e ELECTRICAL AIRCRAFT y ZERO cuyo objetivo es la reducción de emisiones y uso de fuentes de energía renovables.

17. Alianzas para
lograr objetivos

Sin duda, las alianzas son uno de los mejores métodos para conseguir objetivos.
En Altran luchamos con la pobreza y las desigualdades con entidades de la altura
de Cruz Roja y Mensajeros de la Paz. También nos unimos a instituciones públicas
y privadas para instaurar entornos que permitan el avance de la sociedad hacia la
total digitalización.

Los proyectos realizados durante 2019 por parte de la Fundación Altran, su descripción y relación
con los distintos ODS 2030 se resumen a continuación.
P1. Voluntariado corporativo
Campus Deportivo Solidario
Colaboramos con Cruz Roja, la Fundación Catalana de
Fútbol y la Fundación FC Barcelona, unienfo deporte, solidaridad, esfuerzo, innovación y nuevas tecnologías como
ejes vertebradores del Campus dirigido a colectivos en
riesgo de exclusión social.

Cuentos Tecnológicos en Hospitales (Madrid, Barcelona, Valladolid y Sevilla)
Compartimos conocimientos en innovación y tecnología con los niñ@s hospitalizados, pasando un momento único.
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EStimular TALento MATemático
En colaboración con la Asociación ESTALMAT de Cataluña, estamos organizando talleres, charlas para jóvenes
que les encantan las matemáticas.

ROByCAD
Talleres de innovación y nuevas tecnologías en Cádiz
para potenciar el Talento y las vocaciones STEAM, en
colaboración con los centros educativos.

Proyecto COACH

Colaboramos con la Fundación Exit, mejorando la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social a
través del coaching y mentoring.

Noche Europea de los investigadores
En colaboración con la Fundación Madrid I+D, compartimos con todos los madrileños, y especialmente los más
jóvenes, nuestros conocimientos en inteligencia artificial
y 3D.

Voluntariado en terreno

En colaboración con Save The Children, hemos organizado talleres de empoderamiento con colectivos vulnerables y los equipos de trabajo en terreno, para impulsar
la competitividad del tercer Sector en Bolivia.

Ningún niñ@ SIN Navidad
No dejes que ningún niñ@ se quede sin Navidad ¡Únete
a nuestro equipo de Reyes Magos Solidarios y haz
realidad su carta!
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Donación del Seguro Médico al Tercer Sector
Aquellas personas que no utilicen su seguro o dispongan de otro pueden donar el seguro médico de Altran
en favor de Fundaciones y ONGs para el desarrollo de
proyectos estratégicos.

Magic Line Barcelona
MÁS que una caminata por equipos, es un COMPROMISO con los MÁS NECESITADOS.

Donación Cesta de Navidad
Donación de las cestas que reciben los empleados a
entidades sociales para que éstos las gestionen con las
personas que las necesitan.

P2. Integración social
Flying Challenge
La Fundación Altran colabora en la Feria de las Carreras
(gestionado en 6 plantas de Airbus) y desarrollado talleres de innovación y tecnologías en los centro educativos
implicados en el proyecto.

Éxito Escolar
Talleres de creatividad en colaboración con Cruz Roja
Española y dirigidos a niñ@s de colectivos en riesgo de
exclusión social.

Taller de Innovación para la Alianza Internacional de Cruces Rojas
Potenciar la creatividad e innovación entre los responsables de los equipos de voluntariados internacionales de
Cruz Roja mediante talleres de innovación.

Proyecto STEMadrid
Colaboración con la Comunidad de Madrid, Junior
Achievement y la Asociación Española de Consultoría
para potenciar vocaciones tecnológicas en los COLEGIOS PÚBLICOS de la Comunidad de Madrid.
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Erradicar matrimonios infantiles

Proyecto de innovación en colaboración con Save The
Children para erradicar los matrimonios infantiles en
España y Sierra Leona.

REMOTIS
Colaboración Público-Privada con el Centro Penitenciario
de Cuatro Caminos (Barcelona), haciendo posible el sueño de jóvenes internados, completando su formación en
utillaje y soldadura ejecutando el chasis de un coche de
I+D único a nivel tecnológico y único a nivel social.

Mayores
En colaboración con Cruz Roja, talleres de tecnologías
dirigidos a personas mayores para el uso básico de
las principales herramientas tecnológicas (móviles,
tablets,..) para su uso diario.

Talleres Intergeneracionales
Talleres colaborativos de niñ@s y mayores para POTENCIAR VALORES a través de la INNOVACIÓN y las
NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Desarrollo de UAVs
En colaboración con Cruz Roja Española, proyecto
piloto para a búsqueda de personas mayores que se
pierden alrededor de los entornos urbanos.

Formación del Tercer Sector
Cesión de plazas en los cursos de formación de Altran
a los profesionales del tercer sector con el objetivo de
mejorar sus competencias y, por ende, puedan mejorar
la ayuda que prestan a los colectivos más necesitados.
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P3. Innovando talento
¿Cómo transformar tu fundación y no morir en el intento?
Análisis junto a muchos de los agentes implicados por
qué, cómo y qué deben hacer las fundaciones para ver
lo digital como una oportunidad, para mejorar aquellas
áreas con potencial desarrollo y perfeccionamiento.

BeTalentSTEAM SIM_1 y SIM_2

Concurso de Ideas Socialmente Innovadoras dirigidas a
los estudiantes de colegios que participan hermanados
(público con privado) para responder a través de ideas
a los principales retos de la sociedad enmarcados en los
ODS 2030.
El desarrollo del concurso se gestiona a través de
WorkShops que sirven como espacio de formación en
materias como las matemáticas, la innovación o la comunicación. (https://betalent-steam.com/)

BeTalentSTEAM_Talleres de Tecnología e Innovación

Desarrollo de visitas, talleres y master class dirigidos
a estudiantes de centros educativos adscritos a la
plataforma BeTalentSTEAM con el objetivo de acercar el
conocimiento para potenciar el Talento y las vocaciones
STEAM.

BeTalentSTEAM_Píldora Formativa de Sensibilización

Las PFS desarrolladas en formato mesa de debate van
dirigidas a las familias, estudiantes y profesores. Las píldoras tratan temas de Talento, Innovación, Matemáticas,
vocaciones STEAM (con foco específico en las mujeres)
a través de responsables de la Red de Stakeholders
BeTalentSTEAM.

BeTalentSTEAM_11F Niña y mujer en la ciencia

Impulsar las vocaciones tecnológicas en mujeres a
través de testimonios de mujeres referentes en sus
empresas, entidades…

50

14.
Anexo I
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Índice de siniestralidad
Índices de Siniestralidad (HOMBRES) - Sobre POBLACIÓN HOMBRES
2016

2017

2018

2019

2

6

2

4

4.063.390,92

4.515.003,96

5.121.439,92

5.409.826,40

Nº de Trabajadores

2.272,59

2,525,17

2.864,34

3.025,63

Nº de días de baja
HOMBRE

56

115

159

78

2016

2017

2018

2019

Índice de frecuencia

0,49

1.33

0,39

0,74

Índice de Incidencia

0,09

0,24

0,07

0,13

Índice de gravedad

0,0138

0,0255

0,0310

0,0144

DATOS
Nº de Accidentes
HOMBRE
Nº de horas
Trabajadas

CÁLCULOS

Índices de Siniestralidad (MUJERES) - Sobre POBLACIÓN MUJERES
2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1.785.747,12

1.936.851,00

2.068.555,08

2.248.481,50

Nº de Trabajadores

998,74

1.083,25

1.156,91

1.257,54

Nº de días de baja
MUJER

9

3

3

4

2016

2017

2018

2019

Índice de frecuencia

0,56

0,52

0,48

0,44

Índice de Incidencia

0,10

0,09

0,08

0,08

Índice de gravedad

0,0050

0,0015

0,0015

0,0018

DATOS
Nº de Accidentes
MUJER
Nº de horas
Trabajadas

CÁLCULOS

Índice de gravedad =

Índice de frecuencia =

Índice de incidencia =
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Nº de días de baja
Nº de horas trabajadas
Nº de accidentes
Nº de horas trabajadas
Nº de accidentes
Nº de trabajadores

* 103

* 106

* 102

Absentismo laboral
Días absentismo contingencias comunes 2019
HOMBRES

9.231 días

MUJERES

9.535 días

Días absentismo contingencias profesionales 2019
HOMBRES

748 días

MUJERES

190 días

Los días de baja se refieren a jornadas de 8 horas laborables.

Enfermedades profesionales
Durante el año 2019, no se han producido bajas por enfermedades profesionales en Altran.
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Horas de formación por categoría profesional
Categoría

Cursos

Asistentes

Horas

Horas/Asistente

AREA 1 Gr.B Niv.I

11

3

81,5

27,2

AREA 1 GrB Niv.II

16

6

126,5

21,1

AREA 1 GrC Niv.I

78

60

1167,5

19,5

AREA 1 GrC Niv.II

6

3

27

9,0

AREA 1 GrC Niv.III

5

2

22

11,0

AREA 1 GrD Niv.I

123

49

912,6

18,6

AREA 1 GrE Niv.I

2

1

8

8,0

AREA 1 GrE Niv.II

13

11

242,5

22,0

AREA 1 Gr.A Niv.I

1

1

6

6,0

AREA 2 GrB Niv.II

6

1

54

54,0

AREA 2 GrC Ni.III

8

2

30

15,0

AREA 2 GrC Niv.II

9

3

84,5

28,2

AREA 2 GrE Niv.I

12

2

64

32,0

AREA 2 GrE Niv.II

8

8

113

14,1

AREA 3 GrB Niv.II

292

175

4011

22,9

AREA 3 GrC Niv.I

184

92

2385,41

25,9

AREA 3 GrC Niv.II

242

101

2176,15

21,5

AREA 3 GrD Niv.I

580

394

9353,04

23,7

AREA 3 GrD Niv.III

624

431

10774,3

25,0

AREA 3 GrE Niv.I

678

536

15697,56

29,3

AREA 3 GrE Niv.II

419

264

6630,42

25,1

AREA 3 GrE Niv.III

24

13

194,5

15,0

AREA 3 Gr.A Niv.I

89

27

813,5

30,1

AREA 3 Gr.B Niv.I

23

6

114

19,0

AREA 3 GrC Niv.III

409

226

5415,56

24,0

AREA 3 GrD Niv.II

70

24

533,5

22,2

AREA 3 GRUPO E Nivel I

6

1

17,15

17,2

AREA 3 GRUPO E Nivel II

26

6

131,88

22,0

TITULADO MEDIO AD PERSONAM

494

448

10592,63

23,6

TITULADO SUPERIOR AD PERSONAM

581

765

18228,17

23,8

El detalle de cada una de las categorías profesionales se puede consultar en el documento BOE-A-2018-3156, en la “Disposición transitoria segunda. Tabla de Equivalencias antiguas categorías profesionales nuevos niveles profesionales con
salarios hasta el 30 de septiembre de 2017”.
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Empleo
Los datos aportados en los siguientes apartados hacen referencia al volumen de personal que ha
tenido relación laboral directa a lo largo de 2019 (incluyendo el personal que ha causado baja en
el año).
Como aclaración, se debe tener en cuenta lo siguiente:
• CONSULTOR hace referencia al personal técnico operativo de Altran.
• STAFF se refiere a departamentos transversales de soporte.

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional
CONSULTOR

MANDO INTERMEDIO

DIRECTOR

STAFF

Etiquetas de fila
Hombre

Mujer

1354

461

7

8

1347

453

1278

512

1

3

13

19

ESPAÑA

1262

490

OPORTO

2

<30
COLOMBIA
ESPAÑA
Entre 31 y 40
CHILE
COLOMBIA

Entre 41 y 50

654

Hombre

Mujer

264

ESPAÑA

651

263

OPORTO

2

Total general
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Mujer

6

1

36

42

1900

1

6

1

36

42

1885

98

49

18

83

2039
4

1

98

49

18

3

35

80

1998

14

8

126

55

11

52

1
1

ESPAÑA

Hombre

2

1

>50

Mujer

15

CHILE
COLOMBIA

Hombre

Total
general

1

1
14

8

124

1184

55

2

1

6

9

51

1175
2

174

53

11

4

20

6

5

13

286

174

53

11

4

20

6

5

13

286

3460

1290

25

13

250

111

70

190

5409

Número de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional
CONSULTOR

DIRECTOR

MANDO INTERMEDIO

STAFF

Total
general

Etiquetas de fila
Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

3073

1110

25

13

249

111

52

149

4782

<30

1099

358

6

1

20

19

1503

Entre 31 y 40

1210

466

1

97

49

16

70

1909

Entre 41 y 50

615

239

14

8

126

55

11

50

1118

>50

149

47

11

4

20

6

5

10

252

17

12

1

9

40

<30

13

3

1

1

18

Entre 31 y 40

1

5

7

Entre 41 y 50

1

8

>50

2

1

362

163

<30

238

Entre 31 y 40

66

Entre 41 y 50

38

16

>50

20

5

25

8

5

13

<30

4

2

6

Entre 31 y 40

1

2

3

1

1

INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO

INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL

TEMPORAL TIEMPO COMPLETO

TEMPORAL TIEMPO PARCIAL

Entre 41 y 50

1

1

9
3

6

17

32

574

98

15

22

373

44

2

8

120

2

56

3

3

>50

3460

Total general

25

1290

250

13

70

111

5409

190

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
Etiquetas de fila
Hombre

CONSULTOR

DIRECTOR

80

<30

17

MANDO INTERMEDIO

STAFF

Total general

8

1

89

1

18

>50

16

1

17

Entre 31 y 40

21

1

22

Entre 41 y 50

26

6

32

Mujer

26

1

<30

2

>50

7

Entre 31 y 40

8

Entre 41 y 50

9

1

106

1

Total general

56

3

4

34

1

3
7

2

10

3

1

14

11

5

123

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor
Promedio de salario bruto anual en el año 2019:
CONSULTOR

Etiquetas de fila
Hombre

29.735,48

<30

24.719,11

>50

38.115,41

Entre 31 y 40

31.182,70

Entre 41 y 50

DIRECTOR
100.670,06

113.166,67

MANDO INTERMEDIO

Total general

STAFF

49.079,06

25.798,33

31.235,81

32.516,67

20.729,29

24.649,74

55.614,21

42.715,89

42.131,44

44.011,98

27.010,33

32.030,74

35.063,48

93.172,10

52.771,49

32.714,81

38.542,21

Mujer

27.522,02

79.214,29

46.056,56

25.681,08

28.817,01

<30

23.106,84

35.500,00

20.011,36

22.873,47

>50

36.775,49

65.000,00

61.967,23

28.643,05

37.784,44

Entre 31 y 40

28.036,22

70.000,00

39.867,02

24.232,21

28.510,55

Entre 41 y 50

32.376,92

83.900,00

50.027,10

31.832,59

35.568,60

Total general

29.134,35

94.140,04

48.149,71

25.712,65

30.519,23

Promedio de salario bruto anual en el año 2018:
CONSULTOR

Etiquetas de fila
Hombre

29.792

DIRECTOR

MANDO INTERMEDIO

94.877

47.834

Total general

STAFF
24.917

31.335

<30

24.743

36.617

20.176

24.812

>50

39.638

114.832

57.121

20.743

43.676

Entre 31 y 40

31.079

95.000

43.090

26.929

32.095

Entre 41 y 50

35.374

83.778

53.642

39.924

38.830

Mujer

28.197

78.340

44.945

25.710

29.385

<30

23.657

33.400

20.105

23.432

>50

36.388

64.700

59.403

27.077

37.404

Entre 31 y 40

28.988

68.000

40.038

24.578

29.519

Entre 41 y 50
Total general

32.297

86.333

50.181

31.302

35.159

29.371

90.743

46.964

25.513

30.770

Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad
Analizando el promedio salarial por categoría profesional, se muestra una brecha salarial entre
hombres y mujeres del 7,93%.

Etiquetas de fila
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Hombre

Mujer

Total general

CONSULTOR

29.735,48

27.522,02

29.134,35

DIRECTOR

100.670,06

79.214,29

94.140,04

MANDO INTERMEDIO

49.079,06

46.056,56

48.149,71

STAFF

25.798,33

25.681,08

25.712,65

Total general

31.235,81

28.817,01

30.519,23

En cuanto a la brecha salarial dentro del colectivo CODIR, es de un 25,25%.
Etiquetas de fila

Hombre

Mujer

Total general

DIRECTOR

164.611,11

125.500,00

148.966,67

Total general

164.611,11

125.500,00

148.966,67

La brecha salarial se ha calculado en base a la siguiente fórmula: (Promedio salario hombres – Promedio salario mujeres) / Promedio salario general.

Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable,
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y
cualquier otra percepción desagregada por sexo.
Etiquetas de fila
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Promedio de TOTAL SALARIO

Hombre

261.006,11

CODIR

261.006,11

Mujer

176.890,00

CODIR

176.890,00

Total general

227.359,67

ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.
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